
 

                                                      FICHA TECNICA Y REGLAMENTO 

                                XVI CARRERA POR MONTAÑA “SERRA DEL COTO” 

                                                   18 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

RECORRIDO: 

Circular. 

21 km Distancia 

1.100 mts. Desnivel positivo. 

 

12 km. Distancia 

540 mt , Desnivel positivo. 

 

LUGAR: 

Aula Naturaleza en Casas del Señor (Monóvar) 

 

REGLAMENTO: 

La carrera se regirá por vigente reglamento de Competiciones de Carreras por Montaña de 

la FEMECV, dentro del cual  se destacan los siguientes aspectos: 

-Todos los participantes de la prueba deberá LLEVAR SIEMPRE VISIBLE EL DORSAL en la 

parte delantera. 

-La edad mínima para participar en la prueba es de 16 años, o cumplidos en el año de 

referencia. 

-Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado por la organización, no respetarlo o no 

pasar por algunos de los controles o avituallamientos establecidos, será causa de 

penalización o descalificación. 

-Es obligación de cada competidor/participante llevar sus desperdicios, restos de comida, 

envoltorios, etc... hasta la llegada o lugares señalados por la organización, no depositarlos (o 

tirarlos) en una zona no habilitada, será motivo de descalificación. 

-Es obligación de cada competidor/participante disponer de recipiente propio para 

proveerse de líquido en los puntos de avituallamientos dispuestos. 

-NO habrá vasos en los avituallamientos durante el recorrido por criterio medioambiental. 



 

INSCRIPCIONES: 

El cupo de participantes estará limitado a 600 corredores/marchadores. 

La fecha tope para la inscripción terminará el 11 de Diciembre a las 20:00 horas, o cuando se 

cubra el límite de participantes (600) 

La inscripción cómo CORREDOR/A FEDERADO/A se justifica únicamente mediante la entrega 

en el puesto de retirada de dorsales de la correspondiente TARJETA FEDERATIVA vigente 

(FEMECV, FEDME o que le habilite la participación en Carreras por Montaña en la 

Comunidad Valenciana). 

El precio de la inscripción: 

18  Federado----- 20 No Federado 

 

Nota importante: Los menores de 18 años cumplidos en el día de la carrera deberán 

cumplimentar y firmar una autorización por parte padre/madre o tutor autorizando la 

realización de la prueba. (Se aportará a través de la web de inscripciones en el momento de 

la retirada de dorsal. 

La inscripción es nominal, NO se admitirá el intercambio de dorsal entre 

corredor/participante (siendo motivo de expulsión/descalificación).Cualquier cancelación de 

inscripción será atendida en el email: sandra_esteve@hotmail.com. 

 

ENTREGA DE DORSALES: 

17:00 h. a 20:00 h. SABADO 17 de Diciembre de 2022 en AULA DE LA NATURALEZA. 

06:30 h. a 07:45 h. Día de la prueba en AULA DE LA NATURALEZA. 

 

HORARIO DE LA PRUEBA: 

Carrera 21 km a las 8:00 en AULA DE LA NATURALEZA 

Carrera 12 km a las 9:00 en AULA DE LA NATURALEZA 

14:00 h. Tiempo límite de entrada a meta. 

 

 

 

 

mailto:sandra_esteve@hotmail.com


 

CATEGORIAS: 

-Juvenil: de 16 a 19 años (cumplidos en el año en vigor) 

-Senior: de 20 a 39 años (cumplidos en el año en vigor) 

-Veteranos: de 40 a 49 años (cumplidos en el año en vigor) 

-Máster: a partir de 50 años (cumplidos en año en vigor) 

Local: Para los tres primeros locales absolutos masculino y femenino. 

 

Trofeo para los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría. 

Obsequio para el último/a participante en entrar a meta. 

 

RECOGIDA DE DORSALES: 

PARA LA ENTREGA DE DORSAL TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR EL D.N.I., Y 

EN CASO DE ESTAR FEDERADO LA LICENCIA FEDERATIVA EN VIGOR. (El dorsal no podrá ser 

recogido por ninguna persona salvo el titular del mismo tras presentar su D.N.I. y TAJETA 

FEDERATIVA VIGENTE en caso de ser corredor federado) 

 

TODOS LOS PARTICIPANTES SERÁN OBSEQUIADOS CON LA BOLSA DEL CORREDOR. 

 

Todo el recorrido estará perfectamente balizado por la organización y la carrera estará 

controlada por el comité de carrera, que constará de juez itinerario, juez de salida y llegada. 

 

MATERIAL: 

Para participar en la prueba cada inscrito deberá llevar consigo calzado y vestimenta 

adecuados para la práctica de carreras por montaña. 

Desde la organización se indica, además de lo descrito en el párrafo anterior, disponer del 

siguiente MATERIAL RECOMENDABLE para la realización de la prueba: 

-Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga. 

-Teléfono móvil  correctamente cargado. 

 

 



 

-Recipiente para transportar agua(mochila de agua, bidón o similar), según necesidades de 

cada participante para enlazar cada punto de avituallamiento. Es obligación de cada 

competidor/participante disponer de recipiente propio para poder proveerse de líquido e 

los puntos de avituallamiento dispuestos. (NO habrá vasos en los avituallamientos durante 

el recorrido por criterio medioambiental.) 

 

AVITUALLAMIENTOS Y PUNTOS DE CONTROL: 

1º - KM 4,6 : Avituallamiento sólido y líquido. 

2º - KM 8,0 : Avituallamiento líquido. 

3º - KM 13,1 : Avituallamiento sólido y líquido. 

4º - KM 17,3 : Avituallamiento sólido y líquido. 

META: KM 21  

 

RETIRADA: 

En caso de que un participante quiera retirarse de la prueba, deberá comunicarlo en 

avituallamiento punto de control y entregar su dorsal. La organización no está obligada a 

trasladar a los participantes retirados, esto se llevará a cabo en la medida de lo posible. 


